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Actividades generales 

Inducción: 14 de enero de 2021 

Inicio de clases: 18 de enero de 2021 

Último día de clases: 15 de mayo de 2021 

Exámenes finales: Del 18 al 24 de mayo de 2021 

Vacaciones estudiantes: Del 25 al 30 de mayo de 2021 

Semana santa: Del 28 de marzo al 03 de abril de 2021 

Grados: 

Convocatoria representante estudiantil al Comité Central de Posgrados: 23 de agosto de 
2021 

Encuentro de Graduados: 25 de junio de 2021 

Feria interna de posgrados (Pregrado): 23 de abril de 2021 

Open Day de posgrados: 17 de Septiembre de 2021 

Feria Impulsar: 19 y 20 de marzo de 2021 

    14 y 15 de mayo de 2021 

Aniversario: 19 de marzo de 2021 

Proceso de admisiones 

Inicio de inscripciones: 10 de septiembre de 2020 

PROGRAMAS 

Programas de especialización 

• Desarrollo y gerencia integral de proyectos
• Diseño, construcción y conservación de vías
• Economía para ingenieros
• Estructuras
• Gerencia de operaciones
• Gestión integrada de la seguridad y salud en el trabajo, calidad y medio

ambiente
• Ingeniería de fundaciones
• Recursos hidráulicos y medio ambiente
• Saneamiento ambiental

Programas de maestría 

• Ciencia de datos
• Ciencias actuariales
• Desarrollo y gerencia integral de proyectos
• Gestión de información
• Informática
• Ingeniería civil



Calendario  
de posgrados 

2021-1 
• Ingeniería electrónica
• Ingeniería eléctrica
• Ingeniería industrial

Doctorado 

• Ingeniería
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Primer cierre de inscripciones: 9 de noviembre de 2020 

Segundo cierre de inscripciones: 9 de diciembre de 2020 

Citación de entrevistas primer cierre: Del 14 de septiembre al 9 de noviembre de 2020 

Citación de entrevistas segundo cierre: Del 10 de noviembre al 10 de diciembre de 2020 

Entrevistas primer cierre: Del 16 de septiembre al 15 de noviembre de 2020 

Entrevistas segundo cierre: Del 17 de noviembre al 15 de diciembre de 2020 

Examen de admisión: 

 Especialización en Estructuras y Maestría en Ingeniería Civil con énfasis en Ingeniería Estructural

30 de octubre de 2020 y 4 de diciembre de 2020 

 Especialización y Maestría en Desarrollo y gerencia integral de proyectos

7 y 21 de noviembre de 2020 

 Doctorado en Ingeniería

Respuesta de Admisión: Del 1° de octubre al 17 de diciembre de 2020 - todos los jueves 

Proceso de registro 

Diligenciar formulario de reintegro: 1 de diciembre de 2020 

Publicación de programación académica: 26 de noviembre de 2020 

Inscripción de asignaturas estudiantes antiguos a través de Registro Académico: Del 1° de 
diciembre de 2020 al 5 de enero de 2021 

Inscripción de asignaturas estudiantes nuevos: Del 1° de diciembre de 2020 al 5 de enero de 
2021 

Fecha máxima de solicitud candidatos a grado: 

Ceremonia de Grados de marzo: 

Ceremonia de Grados de julio: 
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Fecha máxima para entrega de documentos de 
grado por parte de los estudiantes: 

Ceremonia de Grados de marzo  

Ceremonia de Grados de julio:  

Fecha máxima de pago por parte de los 
estudiantes de los estudiantes: 

Ceremonia de Grados de marzo  

Ceremonia de Grados de julio: 

Fecha para realizar la solicitud de servicio de homologación: del 18 de enero al 2 de febrero de 
2021 

Fecha máxima de solicitud de traslados al programa: 6 de noviembre de 2020 

Procesos financieros 

 Publicación de órdenes de matrícula: 

Del 1° de diciembre de 2020 al 25 de enero de 2021 

Pagos ordinarios: 

Del 3 de diciembre al 16 de enero de 2021 

Pagos extemporáneos: 17 al 25 de enero de 2021 

Firma de matrícula: Límite 25 de enero de 2021 




